
RESEÑAS 

PERELMUTER PÉREZ, Rosa, Noche Intelectual: la oscuridad 
idiomática en el "Primero Sueño", México, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, 1982, 186 pp. 

Originado como tesis de doctorado presentada en la Uni
versidad de Michigan, este libro de Rosa Perelmuter viene 
a ser el más exhaustivo asedio al poema El Sueño de Sor Jua
na Inés de la Cruz, en cuanto a los dos fenómenos esenciales 
que provocan la oscuridad idiomática del lenguaje poético 
estudiado: el cultismo y el hipérbaton. Las primeras páginas 
del estudio nos introducen en el estado de la crítica en tor 
no al poema de Sor Juana, hasta la fecha de redacción del 
trabajo que reseño. La "Introducción" repasa las diferentes 
opiniones sobre los problemas esenciales que afectan al 
Sueño: la división del poema (inexistente en el original), 
los antecedentes literarios y su relación con Góngora -y 
otros escritores áureos como Quevedo, Calderón o San Juan 
de la Cruz-, clasificación, erudición de la autora y su acep 
tación de las ideas europeas y avanzadas del momento, signi
ficado global (¿desesperanza, desengaño, optimismo?)... Como 
muy bien comenta Rosa Perelmuter tras este apretado repaso 
a las cuestiones citadas (repaso que se cimenta en una nutrî  
da bibliografía), siguen existiendo aspectos marginados en 
el análisis del texto sorjuanino, y entre esos aspectos uno 
importantísimo, quizá el más importante desde el punto de 
vista de la poesía: "El lenguaje del poema (...) no se ha 
estudiado" (p. 17). A completar este hueco dedica RP las pá
ginas centrales de su estudio. Delimita su campo a dos ras
gos característicos del estilo: el cultismo y el hipérbaton. 
Elección no arbitraria, pues constituyen, efectivamente, los 
dos aspectos más significativos. La elección, de todas mane
ras, se fundamenta convincentemente en el capítulo I "Oscurî  
dad y oscuridades de la poesía culta", donde se fija el con
texto en el que se ubica la discusión ulterior (p. 17). Ba
sándose en la exégesis de cuatro tratadistas áureos (Jáure-
gui, López Pinciano, Carrillo y Sotomayor, Espinosa Medrano) 
distingue tres tipos de oscuridad culta (cfr. pp. 20 y ss.): 
(a) la doctrinal o relativa a la materia tratada; (b) la con 
ceptual o relativa a los conceptos; y (c) la idiomática, pro 
cedente del cultismo y del hipérbaton. Si bien podrían discu 
tirse en algunos puntos esta tripartición y algunas matiza-
ciones anejas a ella, creo que en la práctica resulta bastan 
te útil y adecuado al enfoque que RP ha elegido en su traba
jo. (Algunas cuestiones que merecerían, quizá, en otro con
texto, mayor precisión: en p. 28, señala, por ejemplo, la 
conformidad entre las nociones de enigma de Aristóteles y 
de concepto en Gracián: en realidad, creo yo, habría que ase 
mejar al enigma con unos tipos específicos de conceptos, co
mo son los de improporción y ponderación misteriosa, pero 
no con otros muchos tipos de conceptos gracianescos: en ge
neral la teoría de Gracián podría haber proporcionado algu
nos elementos valiosos a esta discusión sobre la oscuridad, 
-y dificultad- aunque, ciertamente, más a propósito de la 
oscuridad conceptual que de la idiomática). Volviendo a las 
páginas del Capitulo I merecen especial ponderación las re
lativas a Espinosa Medrano, que plantea una muy aguda visión 
respecto del hipérbaton poético: "Medrano declara que el or
den hiperbático constituye la norma" (p. 34) en poesía: es 
decir, percibe Medrano con claridad que la sintaxis poética 
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se rige por otras normas que la de la prosa o el lenguaje 
común. Una vez desdibujada la idea del "orden normal", tam
bién se desdibuja la norma de "claridad", y por ende el tér
mino "oscuridad" se vacía de significado (p. 35). A mi jui
cio estas afirmaciones de RP resultan bastante certeras si 
nos referimos sobre todo a la dimensión peyorativa del tér
mino "oscuridad". Apelando a la pragmática de la recepción 
del poema la "oscuridad" (llamósele dificultad si se prefie
re) persiste. Lo cual, naturalmente, es un rasgo poético que 
resulta definitorio del poema, y no un defecto que se le pue_ 
da criticar. Nótese también que aun aceptando -lo que hay 
que aceptar sin discusión, me parece- que el orden de pala
bras poético sigue otras normas propias (aunque no las conoz_ 
camos demasiado bien) se puede distinguir el "exceso": la 
mayoría de los polemistas que intervienen en la batalla en 
torno a Góngora aceptan las transposiciones como naturales 
al orden poético, pero atacan el exceso. Sea como fuere, el 
objetivo que se persigue en este capítulo queda cumplido con 
detalle y autoridad. Todavía más valiosos me parecen los que 
constituyen la aportación más personal de RP a los estudios 
de Sor Juana, y que titula "Los cultismos en el Primero 
Sueño" (Cap. II) y "La Hipérbasis en el Primero Sueño" (Cap. 
III). Ha elegido la estudiosa como método de trabajo la meti_ 
culosidad académica, prefiriéndola al ensayismo de preten
siones más brillantes. Descripciones, cuantificaciones y es
tadísticas hacen la lectura de estos capítulos en ocasiones 
penosa, pero tienen la ventaja de ofrecer elementos firmes 
y útiles para posteriores aproximaciones al poema. Sin estos 
estudios básicos toda lucubración ensayística, por brillante 
que pudiera parecer, carecería de cimientos. Se trata, pues, 
de una opción, a mi juicio certera, y escogida con honradez 
intelectual que todo interesado en Sor Juana agradecerá a 
RPP. 

El análisis del cultismo resulta especialmente intere
sante. Siempre se asoció el poema de Sor Juana a Góngora, 
como reza ya el subtítulo (no de mano de la monja) "imitando 
a Góngora". Significativamente, se revela en estas listas 
y estadísticas que, en buena parte, el uso sorjuanino del 
cultismo se separa del de don Luis. Recoge RPP 828 términos 
en su catálogo de cultismos del Sueño: casi 300 de ellos nun 
ca fueron usados por Góngora (p. 45). (Es cierta la salvedad" 
que hace RP respecto a la imperfección del Vocabulario de 
Góngora, de Alemany: sin ir más lejos tiara, que en p. 43 
se da como vocablo ajeno a Góngora, lo usa don Luis en la 
I Soledad, v. 73, pero las conclusiones no creo que puedan 
variar mucho). Queda manifiesta también la vinculación direc_ 
ta con Herrera (más de 50 vocablos pasarían de Herrera a Sor 
Juana sin el intermedio de Góngora, p. 43). Diversas obser
vaciones valiosas respecto de este vocabulario culto son las 
que afectan a campos semánticos peculiares y a ciertos tipos 
de cultismos (adjetivos latinizantes derivados de termina
ciones -alis, -ales, participios adjetivales...) que diver
gen de Góngora. Abundan en el Sueño, términos de escolásti
ca, cosmografía y geometría, müsica y medicina... La lista 
de vocablos añade datos igualmente valiosos sobre fechas de 
aceptación del vocablo, que permiten corregir diversas en
tradas de los diccionarios de Corominas. RPP concluye con 
la conveniencia de vincular el epíteto culto del Primero 

338 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 

Sueño "más con la corriente conceptista que con la gongori-
na" (cfr. c e . p. 178). En el Capítulo dedicado al hipérba
ton ofrece una enumeración exhaustiva de los trastocamientos 
que se efectúan en cada uno de los versos del poema, ordena
dos por categorías.t Engloba en la noción de hipérbaton tanto 
las inversiones (anástrofes) como las separaciones (hipérba-
tos), al igual que la mayoría de los estudiosos, y como re
clama el efecto estético, semejante en los dos fenómenos. 
Distingue: hipérbaton de los extremos, trenzados (con dife
rentes subclases: cfr. pp. 103 y ss.), hipérbaton vertical, 
en versos bimembres, hipérbaton regresivo (adelantamientos 
de diversos tipos de complementos), la mayoría descendientes 
de estructuras latinas. Me parece de especial importancia 
la observación respecto al valor expresivo del hipérbaton 
(pp. 109-110) donde se muestra con ejemplos significativos 
la utilización de este recurso en las distintas secciones 
del poema, según lo exige la semántica: pasajes donde se des_ 
cribe la confusión y el naufragio del alma, por ejemplo, se 
organizan con gran complejidad sintáctica, que opera "como 
reflejo del motivo temático. La clasificación de los casos 
presentes en el poema y el catálogo de todos ellos (pp. 113-
175) completan esta sección del estudio, al que se añade la 
bibliografía usual, muy completa hasta la fecha de publica
ción del libro. 

Cierto que, como señala la propia RPP (p. 112) "un acer 
camiento riguroso y exhaustivo al estudio del hipérbaton en 
la poesía no se podrá realizar mientras no se supla la ya 
mencionada carencia de sólidos trabajos teóricos sobre el 
orden de las palabras en español", pero podremos también pre_ 
guntarnos ¿cómo serán posibles trabajos teóricos sobre el 
orden de palabras, y sobre todo, acerca del orden de pala
bras en la poesía -que, no lo olvidemos observa una sintaxis 
peculiar- sin la ayuda de análisis y catálogos tan completos 
e inteligentes como este dedicado a Sor Juana? 

En este círculo de ayudas mutuas el trabajo de RPP es, 
en la práctica y en el horizonte de nuestras necesidades -de 
lectores y de críticos- un apreciable estímulo y base sóli
da. 

IGNACIO ARELLANO 
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